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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO, LA UNIVERSIDAD DE
CANTABRIA, Y LA UNIVERSIDAD DE BURGOS, PARA DESARROLLAR El TÍTULO INTERUNIVERSITARIO
DE "MÁSTER UNIVERSITARIO EN INTEGRIDAD Y DURABILIDAD DE MATERIALES, COMPONENTES Y ESTRUCTURAS"

REUNIDOS
De una parte, D. Vicente Gotor Santamaría, Rector Magnífico de la Universidad de Oviedo,
en nombre y representación legal de la misma, en virtud del Decreto 36/2008, de 30 de
abril, por el que se dispone su nombramiento y con las atribuciones que le confiere la letra
1 del art. 60 del Decreto 12/2010, de 3 de febrero, del Principado de Asturias, por el que se
aprueban los Estatutos de la Universidad de Oviedo (Boletín Oficial del Principado de
Asturias n.° 34, de 11 de febrero).
De otra parte, D. Federico Gutiérrez-Solana Salcedo, Rector Magnífico de la Universidad de
Cantabria, en nombre y representación legal de la misma, en virtud del Decreto 171/2007
de 27 de diciembre de 2007 (BOC de 9 de enero de 2008) por el que se dispone su
nombramiento y con las atribuciones que le confiere en el Decreto 169/2003, de 25 de
septiembre por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Cantabria.
De otra parte, D. Alfonso Murillo Villar, Rector Magnífico de la Universidad de Burgos, en
nombre y representación legal de la misma, conforme a las atribuciones dispuestas en el
artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades (LOU),
modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y en el artículos 81 y 83 de los Estatutos
de la Universidad de Burgos, aprobados mediante Acuerdo 262/2003 de 26 de diciembre,
de la Junta de Castilla y León (BOCyL de 29 de diciembre de 2003).

MANIFIESTAN
l. Que las Universidades aquí representadas son conscientes de la importancia de
potenciar sus relaciones académicas, en un marco amplio de cooperación
interuniversitaria, sumando sus esfuerzos para ofrecer un mejor servicio a la sociedad
mejorando sus programas de formación, aumentando la calidad de su investigación, y
promoviendo la transferencia de conocimientos entre universidades e instituciones y
empresas.
2. Que atendiendo al principio de autonomía universitaria, las Universidades disponen de
capacidad para establecer marcos de colaboración que les permitan organizar e
impartir enseñanzas conducentes a la obtención de un único título oficial de máster
interuniversitario en los términos que se disponen en el artículo 3.4 del Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales. Estos programas conducen a los correspondientes títulos
conjuntos
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3.

Que las Universidades firmantes estiman oportuno establecer un marco para asociarse
con la finalidad de impartir el título de Máster Universitario en Integridad y durabilidad
de materiales, componentes y estructuras.

4.

Que para ello cuentan con el personal académico, con el personal administrativo, y con
los recursos materiales y servicios necesarios para organizar e impartir el plan de
estudios de la titulación.

Por todo ello, para determinar las condiciones de asociación, y para dar cumplimiento a los
requerimientos establecidos por la normativa vigente suscriben el presente convenio, que
se regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS
Primera.- Objeto del Convenio
El presente convenio tiene por objeto la asociación entre la Universidad de Oviedo,
Universidad de Burgos, y Universidad de Cantabria para diseñar e impartir conjuntamente
el plan de estudios del

Máster universitario en Integridad y durabilidad de materiales,

componentes y estructuras a partir del curso 2012-13.

Segunda.- Aprobación del máster
l. Cada una de las Universidades realizará la propuesta del máster así como sus
contenidos organizativos y académicos, de acuerdo con los criterios establecidos en
cada universidad.
2.. La propuesta de máster habrá de ser aprobada por los órganos competentes de las
universidades firmantes, y las comunidades autónomas correspondientes habrán de
autorizar la implantación de acuerdo con la normativa legal vigente. Asimismo, dado su
carácter oficial deberá ser aprobado por los organismos que a nivel estatal están
encargados de tal labor.
3.

La eficacia del convenio queda supeditada a estas aprobaciones.

Tercera.- Organización del máster universitario
l.

El Plan de Estudios del máster interuniversitario responde a lo establecido en la
Memoria de Verificación, que será actualizada de acuerdo con los procedimientos que
en ella se determinan.

2.

Las Universidades firmantes participan en calidad de socios en el Plan de Estudios del
Máster en los términos que se establecen en el Anexo 1, en el que se sintetiza la
organización, estructura y los aspectos esenciales de la forma de impartición del plan
de estudios. De acuerdo con ello el Anexo 1 también recoge en uno de sus apartados la
participación del profesorado de cada una de las universidades.

3.

El anexo 1 podrá ser modificado anualmente, previo acuerdo de las universidades
socias. Dicha modificación habrá de llevarse a cabo con anterioridad al 1 de abril del
año de inicio del curso académico del que se trate.
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4. A los efectos de coordinación y supervisión de las actividades del Título Oficial de

Máster Universitario, cada uno de los órganos responsables del mismo nombrara
Coordinador, que deberá ser profesor permanente de dicha universidad y estar adscrito

s.

a dicho programa.

Los Coordinadores de cada una de las universidades proponentes constituirán una

Comisión Coordinadora lnteruniversitaria del Título Oficial de Máster que establecerá la
programación y aspectos académicos del mismo y dirigirá la organización, gestión,

desarrollo y supervisión del Título, en los términos que se especifican en el presente

convenio. Asimismo, dicha Comisión propondrá anualmente, para su aprobación por los

órganos encargados del desarrollo del estudio y de acuerdo con el procedimiento

establecido a tal efecto por cada universidad participante, las modificaciones en los

6.

contenidos y programas que considere oportunas.

La coordinación general del máster corresponderá a la Universidad de Oviedo y su

coordinador actuará como coordinador principal y asumirá la presidencia de la
Comisión Coordinadora lnteruniversitaria.

Cuarta.- Aspectos académicos y administrativos
l.

El estudiante que desee cursar ell Título de "Máster Universitario en Integridad y
durabilidad de materiales, componentes y estructuras" solicitará su admisión en
cualquiera de las universidades participantes, quien resolverá dicha solicitud de
acuerdo con su normativa y los criterios de admisión que establezca el citado título
oficial.

2.

Con anterioridad al inicio del periodo lectivo, los estudiantes admitidos deberán
cumplimentar, en el órgano de gestión de los estudios oficiales de máster de la
universidad donde haya solicitado su admisión, cuantos trámites administrativos sean
precisos para la formalización de su matrícula y satisfacer los precios públicos que
correspondan.

3.

El estudiante estará vinculado, a efectos académicos y administrativos, a la universidad
en que se haya matriculado. Ésta se encargará de gestionar y custodiar su expediente
académico, emitir los certificados que puedan solicitar los estudiantes, así como de la
expedición del título y su registro.

4.

El número máximo de estudiantes que se podrán admitir al máster es de 45, de
acuerdo con la memoria presentada. La cuota de alumnos por Universidad se
establecerá anualmente en virtud de la participación de cada universidad en el máster.

Quinta.- Aspectos económicos
l.
2.

La financiación de los gastos ordinarios asociados a la realización del Máster
Universitario se realizará según la normativa propia de cada universidad.

Los precios públicos de matrícula en el Título oficial de Máster Universitario serán los

establecidos por la Comunidad Autónoma en la que esté ubicada la Universidad de

matrícula.
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Sexta.- Movilidad del profesorado y el alumnado
1.

Los órganos responsables del máster en cada una de las universidades de encargarán
de coordinar e informar sobre los mecanismos necesarios para garantizar la movilidad
del profesorado y el alumnado afectados.

2.

Cuando el desarrollo del máster requiera la movilidad del profesorado, la actividad
docente de éste será reconocida en la Universidad de origen. Los gastos de
desplazamiento, alojamiento y dietas correrán a cargo de la Universidad a la que
pertenecen los profesores y se regulará de acuerdo a su respectiva normativa.

3.

Se evitará en lo posible la necesidad de movilidad del profesorado mediante el uso de
herramientas avanzadas en docencia a distancia como la videoconferencia.

Séptima- Recursos y servicios destinados a las enseñanzas
Las universidades participantes se comprometen a que los estudiantes matriculados en el
Título de "Máster Universitario en Integridad y durabilidad de materiales, componentes y
estructuras" de cualquiera de las universidades participantes, puedan tener acceso, en caso de
que se desarrollen acciones de movilidad, a la utilización de los servicios generales de la
Universidad (aulas de estudio, aulas informáticas, bibliotecas, laboratorios, etc...)
Octava- Confidencialidad
Las partes se comprometen a cumplir con la normativa en materia de tratamiento de datos de
carácter personal y a garantizar la correspondiente seguridad, confidencialidad e integridad de
los datos de carácter personal a los que pudieran tener acceso o fueran sometidos a
tratamiento, a resultas de las actividades desarrolladas en el marco del presente acuerdo de
colaboración.
Novena.-Adhesión de otras universidades
A este convenio se podrán adherir otras universidades siempre que exista unanimidad entre
los firmantes. Esta adhesión implicará la aceptación de los acuerdos que figuran en este
convenio, exceptuando aquellos que se refieren a la participación académica y organizativa.
Las universidades que se adhieran tendrán los mismos derechos y obligaciones que el resto de
las universidades participantes. La mencionada adhesión se sustanciará mediante anexo a este
convenio.
Décima.- Vigencia
1. La vigencia del presente convenio comienza a partir de la fecha de su firma y tendrá una
duración de dos cursos académicos, prorrogable tácitamente por periodos de dos cursos
académicos.
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2. Una vez extinguido el convenio; los estudiantes que se encuentren cursando los estudios
podrán obtener el título máster por reconocimiento de los créditos cursados en otro
máster de la misma área o áreas afines.
Décima.- Denuncia

a. Cualquiera de las partes podrá denunciar el presente convenio, o rescindir su compromiso
de participación, comunicándolo por escrito a las otras partes con tres meses de
antelación a la fecha en la que desee la terminación o, en su caso, a la de su prórroga.
b. En cualquier caso, las partes se comprometen a finalizar el desarrollo de las acciones ya
iniciadas en el momento de notificación de la renuncia, durante el período de tiempo
especificado en la cláusula novena del presente convenio.
Undécima.- Régimen de interpretación del convenio

l.

El presente convenio es de naturaleza administrativa, rigiéndose en su interpretación y
desarrollo por el ordenamiento jurídico administrativo aplicable.

2.

La resolución de los problemas que se pudieran plantear en la ejecución del presente
convenio serán resueltos por la Comisión Coordinadora establecida en el presente
convenio.

Y, prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido, las partes firman
el presente convenio en tres ejemplares y en todas sus hojas, en el lugar y fecha abajo
indicado

POR LA UNIVERSIDAD DE BURGOS

D. Federico
Oviedo,

Santander, O,f / A ,l /

J. O,( .Z

El presente convenio se firma "ad referendum" y, de conformidad con el artículo 12 del
Reglamento de tramitación y aprobación de convenios por parte de la Universidad de Oviedo,
aprobado en Junta de Gobierno de la Universidad de Oviedo de 19 de julio de 2001 (BOPA
num. 189 de 14 de agosto de 2001) deberá ser tramitado ulteriormente ante los órganos
competentes.
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ANEXO 1 DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO, LA UNIVERSIDAD DE
BURGOS, Y LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, PARA DESARROLLAR EL TÍTULO CONJUNTO DE "MÁSTER
UNIVERSITARIO EN INTEGRIDAD Y DURABILIDAD DE MATERIALES,COMPONENTES Y ESTRUCTURAS"
Denominación del programa-. Máster Universitario en Integridad y Durabilidad de Materiales,
Componentes y Estructuras.
Universidades participantes: Universidad de Oviedo, Universidad de Burgos y Universidad de
Cantabria.
Curso de impartición: 2012-13 y siguientes.
Estructura simplificada del título:
Módulo/a signatura

Curso

Tipo: Obligatorio u
optativo

ecrs/u Diversidad

E

c

T

s

U.Oviedo

U. Burgos

U. Cantabria

Materiales estructurales

1

Obligatorio

4

3

1

1

!Teoría de elasticidad y plasticidad

1

Obligatorio

4

1

3

1

Mecánica de la fractura

1

Obligatorio

4

3

1

1

Fatiga, corrosión bajo tensión y

1

Obligatorio

4

1

1

3

1

Obligatorio

4

1

3

1

:,oldadura y tecnologías de unión

1

Obligatorio

4

3

1

1

Técnicas de inspección y ensayos

1

Obligatorio

4

3

1

1

1

Obligatorio

4

1

3

1

1

Obligatorio

4

1

1

3

!Análisis de fallos

1

Obligatorio

4

1

1

3

!seminario especializado 1

1

Obligatorio

4

4

4

4

!seminario especializado 11

1

Obligatorio

4

4

4

4

trrabajo fin de máster

1

Trabajo fin de

1

1

lfluencia
Corrosión, oxidación, desgaste y
protección

no destructivos
!simulación numérica de
materiales, componentes y
estructuras
Procedimientos de evaluación de
la integridad estructural

máster

/

1

2

1

2

2
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Movilidad del profesorado y estudiantes:
Cada asignatura del Máster ha sido adjudicada a una de las tres universidades participantes
y uno de sus profesores actuará como responsable de la misma, es decir, se encargará de preparar
el material (temario, ejercicios, exámenes, etc.) e impartirá los aspectos básicos de la misma a los
alumnos matriculados en las tres universidades, utilizando el sistema de videoconferencia o algún
programa informático de utilidad similar (impartirá 3 de los 4 créditos). En cada universidad y en
cada asignatura habrá un segundo profesor (impartirá un crédito a los alumnos matriculados en su
universidad), que atenderá las dudas de los alumnos, e impartirá alguna clase de apoyo, si fuera
necesario, y realizará ejercicios tutorados y unas prácticas de laboratorio afines con el contenido de
cada asignatura, que podrán diferir algo en las tres universidades en función del equipamiento,
especialización y demás medios disponibles en cada universidad. El profesor colaborador será el
responsable de la citada parte de la asignatura en su universidad, pero siempre bajo la supervisión
del profesor responsable. Las asignaturas adjudicadas a la Universidad de Cantabria en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, las de la Universidad de Burgos se
desarrollarán en la Escuela Politécnica Superior y las de la Universidad de Oviedo en la Escuela
Politécnica de Ingeniería de Gijón.
Reconocimiento de la actividad del profesorado.
Se reconoce la dedicación en la universidad de origen y se cubren los gastos de dietas y
desplazamientos por la universidad de origen. En el caso de la Universidad de Burgos estos gastos
serán cubiertos por los departamentos y grupos de investigación participantes en el máster.

